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I. IDENTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO 

Auditor(es) 
1. AYSA VALOYES CAICEDO  

2. MARÍA NATALIA CIFUENTES DUSSÁN  

Proceso o área a auditar 
EVALUACIÓN AL TRÁMITE DE RESPUESTAS ACCIONES DE 

TUTELA 

Código PAA / Dependencia 
PAA: 28 

Dependencia: 2.500. 

Objetivo General 

Verificar la gestión llevada a cabo en el trámite de 

acciones de tutela, su adecuado registro en el Siprojweb y 

su conformidad con las disposiciones que lo regulan. 

Alcance 

El seguimiento se realizó a las acciones de tutela 

tramitadas entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2021, 

con el fin de evaluar la eficiencia, eficacia y oportunidad 

en la gestión, revisando las acciones implementadas para 

evitar o mitigar la ocurrencia del daño antijurídico en esta 

materia. 

II. INFORME EJECUTIVO 

A través de este seguimiento se presenta el resultado de la verificación al trámite de tutelas y el 

adecuado registro y actualización del sistema de información - Siprojweb, gestión adelantada 

por la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación. 

 

De manera específica la verificación abordó, el estado de las tutelas, la oportunidad en la 

incorporación de la información en Siprojweb, su adecuado registro al aplicativo de 

correspondencia, revisión de desacatos, constatación de abogados a cargo, publicidad de la 

información, averiguación de pretensiones de mayor tutela, tiempo de en el sistema, 

prevención del daño antijurídico y el análisis al mapa de riesgos del proceso. 

permanencia activas 

 

Como resultado de la revisión se encontraron debilidades en la publicidad de las piezas 

procesales, en la gestión de la prevención del daño antijurídico, en el oportuno registro de la 

información y en la identificación y control de los riesgos en esta materia. 

 

Con fundamento en lo anterior, se emitieron recomendaciones que la dependencia 

responsable requiere revisar para el adecuado manejo del Siprojweb, asegurando la 

disponibilidad y actualización de la información, conforme lo establece la Resolución 104 de 

2018 “Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión 

de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica”. 

 

 

III. RESULTADOS 

 

1. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA- INFORMACIÓN GENERAL 

 

Antes de abordar el seguimiento es preciso señalar, que la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), en 

atención a lo dispuesto por el Decreto 330 de 2008, ejerce la representación judicial de la 

Secretaría de Educación ante las instancias judiciales y administrativas; de manera específica y 
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conforme al procedimiento 06-PD-001, Versión 1, Resolución 5-30/Sep/2019, tiene la 

representación judicial en acciones de tutela. 

 

Ahora bien, en lo relacionado con el manejo de la información   hay que indicar también, que 

de conformidad con el artículo 29 de la Resolución 104 de 2018, corresponde a los jefes de las 

oficinas jurídicas, a las dependencias que realicen la función de representación judicial y a los 

jefes de las oficinas financieras o quien haga sus veces, velar por el adecuado registro, 

actualización y seguimiento del sistema.   

 

Con estas precisiones, se dan a conocer los resultados de la verificación, donde además de 

analizar la información suministrada por la dependencia responsable del proceso, se revisó la 

información de tutelas publicadas en el aplicativo Siprojweb, entre el 1 de enero y 30 de junio 

de 2021. 

 

En este orden, se observó el trámite de 

717 tutelas durante el periodo objeto 

de seguimiento, con las especificidades 

que se muestran a continuación: 

 

 

 

Conforme lo graficado, el mes de 

mayor acciones tutela incoadas 

correspondió a febrero con 229, en 

tanto en el mes de mayo hubo una 

interposición menor con sólo 78. 

 

 

2. ESTADO TUTELAS 

 

2.1. Activas Vs terminadas 

 

Al revisar el estado de las tutelas en el sistema, se estableció que 111 se encontraron activas en 

el sistema y 606 terminadas  

 

Conforme la gráfica anterior y teniendo 

en cuenta el criterio adoptado frente a 

las tutelas activas en el sistema, es 

importante alertar a la OAJ, para que 

preste especial atención y seguimiento a 

las tutelas que una vez proferido el fallo 

definitivo continúan en el sistema en este 

estado, de tal manera que no 

permanezcan en el mismo más allá del 

plazo prudencial de 6 meses que señala 

la resolución 104 de 2018. 
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2.2. Fallos favorables Vs desfavorables 

 

Los porcentajes registrados en 

las gráficas corresponden a 

fallos favorables 561 (78%), 

desfavorables 94 (13%) y sin 

notificación de fallo 62 (9%). 

 

En cuanto a aquellos fallos 

sobre los cuales la entidad no 

fue notificada, en necesario 

que los apoderados fortalezcan 

el registro de los medios 

agotados para realizar esta 

actividad, como son:  

pantallazos de consulta en la 

rama judicial, solicitud 

efectuada a la autoridad judicial, registrar la información de la emisión del fallo por parte de la 

autoridad judicial. 

 

Se procedió a la revisión de los procesos correspondientes a los ID 664330, 665575, 664660, 

664242, 664245, 665912, 666175, 664377, 664616, 667046, 667956, 669434, 668647, 665153, 673026, 

670488, 664601, 668169, 668127, 668171, 664509, 668269, 664172, 668730, 671511, 664576, 664537, 

670144, 670185, 672233, 667947, 672244, 668776, 669484, 667948, 671713, 673121, 668248, 673418, 

673297, 664252, 672302, 668748, 669464, 669472, 680166, 670169, 669481, 669931, 668779, 672888, 

670547, 671899, 674258, 679855, 667942, 673428, 672624, 664907, en aras de determinar el sentido 

del fallo, toda vez que la información suministrada carecía de esta; la información se verifica en 

la gráfica sin notificación de fallo. 

 

A este respecto, se encontró que en los procesos falta el cargue de la documentación mínima 

requerida, los fallos no son publicados, o se ha procedido a dar por terminado procesos sin que 

medie evidencia que el fallo sea contrario a los intereses de la SED. 

 

Adicionalmente, se evidenció que el proceso identificado con ID No. 668647 no cuenta con 

información cargada en Siprojweb (información tomada de la Base de Datos descargada el 

día 1 de octubre de 2021 de la plataforma Siprojweb)  

 

3. Registro de Tutelas en Siprojweb 

 

Con el fin de verificar la oportunidad en la incorporación de la información en el Siprojweb, se 

solicitó a la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor, quien tiene los privilegios, el reporte de 

auditoría del módulo de tutelas con fecha de registro de los procesos, con el fin de determinar 

las novedades entre el 1 de enero y 21 de octubre de 2021. 

 

Con relación a este aspecto el Manual del Siprojweb señala: “REPORTE DE AUDITORÍA. Este 

reporte fue elaborado para que el Administrador del sistema, realice seguimiento, control a las 

actividades que ejecutan los usuarios dentro del sistema, como es: ingresar, actualizar, eliminar 

información. 
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El reporte de auditoria le permite conocer al administrador del sistema, en qué fecha, hora, 

usuario y datos del registro donde género una acción dentro del sistema, ya que identifica el id 

del proceso, la operación que realizó y que tabla de la estructura de bases de datos del 

sistema afectó.” 

 

En este sentido como criterio de revisión de los términos de cargue de la información se tomó 

como sustento el procedimiento “Representación Judicial en acciones de tutela”, Código 06-

PD-001, aprobado mediante resolución 5 del 30 de septiembre de 2019, que dispone la 

inmediatez en el registro de la información. 

 

En la base de datos allegada se verificaron 26.678 registros efectuados entre enero y octubre 

de 2021. Al cruzar la fecha del primer estado del proceso con la fecha del registro de la 

información, se encontraron 479 registros incorporados de manera inmediata y 26.199 entre 1 y 

375 días posteriores a su estado inicial.   

 

Ante el cúmulo de registros, se tomó una muestra de aquellos procesos con mayor diferencia 

de días, es decir aquellos entre 232 y 375 días transcurridos entre su estado y el registro de la 

información, los cuales corresponden a procesos con ID  664561, 667955, 680505, encontrando    

lo que se expone en la siguiente tabla:  

  

ID TUTELA ESTADO

FECHA PRIMER  

ESTADO FECHA DE REGISTRO 

DIFERENCIAS  EN DÍAS ENTRE  LA 

FECHA DEL PRIMER ESTADO Y LA 

FECHA DE REGISTRO OBSERVACIÓN 

664561

Anexos 28/01/2020 1/02/2021 371

Se registra la fecha de los anexos, y no la del estado de  la  actuación,  

razón por la cual  arroja  una diferencia considerable  con la fecha de 

registro de la información

667955
Inicio del proceso 22/07/2020 10/03/2021 232

Registro no  confome  con el  término  de inmediatez señaldo en el 

procedimiento

680505 aceptación  del 

proceso 20/08/2020 30/08/2021 375

El documento tien  fecha  20/08/2021, sin embargo  se registra  como 

del 2020, lo que afecta la información  de consulta de inmediatez del 

registro   de la información en Siprojweb  
 

 

En este aspecto hay que recordar, que el Siprojweb es una herramienta para el seguimiento de 

las actividades litigiosas y el cumplimiento decisiones judiciales y extrajudiciales de las entidades 

distritales, para la toma oportuna de 

decisiones estratégicas para mitigar y 

prevenir el riesgo dentro de la política de 

prevención del daño antijurídico y 

fortalecimiento de la defensa jurídica, por 

lo tanto es necesario contar con la 

información actualizada  y confiable que 

permita la toma de decisiones  eficaces y 

oportunas. 

 

La siguiente gráfica representa la relación 

existente entre el número de días 

transcurridos desde el primer estado de la 

Acción de tutela, hasta el momento en el 

cual se realiza el registro en el sistema 

SIPROJWEB. 
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DIFERENCIA 

DÍAS 

No. 

PROCESOS 

CARGADOS  

DIFERENCIA 

DÍAS 

No. 

PROCESOS 

CARGADOS  

DIFERENCIA 

DÍAS 

No. 

PROCESOS 

CARGADOS  

DIFERENCIA 

DÍAS 

No. 

PROCESOS 

CARGADOS  

0 9 29 14 59 5 111 7 

1 27 30 12 60 6 115 4 

2 12 31 6 61 5 116 3 

3 23 32 2 62 8 117 1 

4 39 33 3 63 2 121 2 

5 69 34 7 64 1 122 1 

6 91 35 6 65 6 125 1 

7 81 36 10 68 1 127 1 

8 71 37 6 69 4 129 1 

9 46 38 3 70 2 142 1 

10 59 39 18 71 3 147 1 

11 60 40 14 75 1 152 1 

12 52 41 11 76 1 153 1 

13 45 42 8 77 1 154 1 

14 45 43 5 85 1 156 1 

15 29 44 4 86 1 160 1 

16 13 45 2 88 3 161 1 

17 16 46 1 90 3 162 1 

18 21 47 2 91 1 165 1 

19 27 48 1 94 1 167 1 

20 23 49 1 97 2 168 1 

21 37 50 3 98 3 170 2 

22 26 51 1 101 1 176 1 

23 9 53 1 104 1 184 1 

24 12 54 4 105 1 232 1 

25 23 55 1 106 1 371 1 

26 11 56 1 107 1 375 1 

27 6 57 1 108 3 

  28 9 58 1 109 2 

   

Conforme lo graficado el 98% de la información no es incorporada al sistema en términos de 

inmediatez como se indica en el procedimiento, situación que genera reportes errados a nivel 

distrital, debido a su desactualización.  

 

4. Radicación de tutelas en el aplicativo de correspondencia. 

 

De conformidad con el procedimiento “Representación judicial en acciones de tutela, “la 

primera fase de la actuación es el registro de los datos básicos de la tutela en la aplicativa 

correspondencia.  

 

Esta medida es ratificada por la dependencia responsable cuando informa que la recepción 
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de tutelas se realiza a través del correo electrónico 

notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co, administrado por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano, para posteriormente ser radicada en el aplicativo Siga y ser gestionada por la 

Oficina Asesora Jurídica. 

 

Revisada la información cargada en Siprojweb, se evidencia que el noventa y tres por ciento 

(93%) de las tutelas objeto de revisión (cuarenta y cinco) se encuentran sin radicación en la 

plataforma SIGA; es decir, sólo tres (3) procesos (ID: 668269, 664576 y 669451) tienen número de 

radicado de ingreso. 

 

 
 

 

5. DESACATOS Y CUMPLIMIENTO FALLO 

 

Se realizó el proceso de consulta en 

Siprojweb, en aras de lograr determinar el 

número de Acciones de Tutelas radicadas y 

tramitadas en el primer semestre del año 

2021, para lo cual se obtuvo un resultado a 

la fecha de la emisión del reporte de 

consulta parametrizada (01 de octubre de 

2021) que se contó con el trámite de 

seiscientos treinta y cinco (635) acciones de 

tutela en el término previamente descrito. 

 

Del universo de este primer semestre, se logró evidenciar que 628 acciones no presentaron 

incidente, para tres (3) de ellas procedió el desacato y, por último, cuatro (4) se encontraban 

en estado ‘sin resolver’; es decir, que el porcentaje de desacatos en el primer semestre 

corresponde al cero punto cinco por ciento (0.5%) de las tutelas, correspondientes a los ID:  

 

No. ID ESTADO ACTUAL OBSERVACIÓN 

667922 Terminado 

Se deja soporte del cumplimiento de incidente 

por parte de la SED, se termina al proceso el 

050521 

mailto:notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co
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675166 Terminado 

Se deja soporte del cumplimiento de incidente 

por parte de la SED, se termina al proceso el 

280621 

672756 Auto que resuelve incidente 

Se deja soporte del cumplimiento de incidente 

por parte de la SED, auto resuelve incidente en 

fecha 290721 

 

6. ABOGADOS A CARGO 

 

Se estudió en la muestra seleccionada (cuarenta y cinco (45) registros) la cantidad de 

abogados a cargo de los diferentes procesos, en aras de validar el volumen de trabajo y 

atención a las acciones de tutela asignadas.  

 

 En este punto, se obtuvo que los abogados: 

Álvaro Avendaño Briceño, Doris Sofia Flórez 

Sánchez y Lady Andrea López Quilaguy son los 

encargados de los procesos objeto de estudio, 

la distribución de éstos se evidencia a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

7. PUBLICIDAD 

 

7.1. Publicidad piezas procesales 

 

A este punto se cuenta con falencias de manera general a saber: el equipo de seguimiento en 

el desarrollo del papel de trabajo, deja constancia de las acciones de tutela que objeto de 

muestra carecen de la publicación del total de las piezas mínimas requeridas, las cuales debido 

al tiempo transcurrido debería de encontrarse en el repositorio de Siprojweb, si bien es cierto no 

se trata de una constante en todos los procesos, se logró identificar que los que se relacionan a 

continuación cumplen con esta particularidad:  

 

No. Proceso ID Observación 

2021-00040 668730 

Se relaciona el número del oficio para la contestación 

de la tutela, sin embargo, no se encuentra el cargue de 

la pieza procesal, así como tampoco se encuentra la 

asignación por reparto - ingreso a la SED 

2021-00057 670185 

no se registra cargue del fallo, para la terminación del 

proceso, se cuenta con soporte de email del juzgado 

iniciando el status (fallo 15 marzo 2021, no fue 

impugnado), se desconoce el sentido del mismo. Se 

cierra el 7 de oct 2021 

2021-00123 669464 las piezas procesales mínimas requeridas no se 

Abogado No. Procesos 

Álvaro Avendaño Briceño 25 

Doris Sofia Flórez Sánchez 16 

Lady Andrea López Quilaguy 4 
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encuentran cargadas en el proceso  

2021-00130 673189 
las piezas procesales mínimas requeridas no se 

encuentran cargadas en el proceso  

2021-00144 670169 
las piezas procesales mínimas requeridas no se 

encuentran cargadas en el proceso  

2021-00004 667786 

se publica auto que concede impugnación, sin 

embargo, a la fecha no tiene publicada decisión de 2o 

instancia 

2021-00017 666175 solo tiene tutela, anexos y admisión de la tutela 

2021-00020 664616 
solo tiene publicado tutela, contestación, admisión 

tutela 

2021-00020 667956 
no tiene contestación de la tutela, a la fecha no se ha 

publicado fallo 

2021-00025 673026 
no tiene contestación de la tutela, a la fecha no tiene 

fallo 

2021-00029 664601 no tiene fallos publicados 

 

7.2. Publicación cumplimiento desacatos 

 

Se encuentra que de las tres (3) acciones de tutela a las cuales procedió incidente de 

desacato, se allegaron los soportes requeridos a los despachos judiciales correspondientes; así 

mismo, fueron cargados en la plataforma Siprojweb las respectivas evidencias que dan 

constancia del cumplimiento. 

 

8. PRETENSIONES 

 

Analizado el papel de trabajo y los resultados obtenidos, se evidencian las pretensiones de 

mayor frecuencia por las cuales se interponen las acciones de tutelas, correspondiendo estas a 

Derechos de petición de información en primer lugar, le sigue solicitudes correspondientes a la 

asignación de cupos escolares y reconocimiento de pensión de vejez. 

 

Cabe resaltar en este respecto, la 

importancia de dar cumplimiento 

a los trámites de manera 

oportuna por cada una de las 

dependencias a cargo, en aras 

de mitigar este tipo de acciones, 

lo que conlleva a una mayor 

atención en cada caso. 

 

 

9.  TIEMPO DE PERMANENCIA 

TUTELA EN SIPROJWEB  

 

De la muestra objeto de estudio, el noventa y ocho por ciento (98%) de los procesos cuentan 

con un término de actividad en la plataforma de Siprojweb que oscila entre los siete (7) y los 

doce (12) meses.  
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Se hace menester resaltar la importancia de dar cumplimiento a los términos de actualización y 

seguimiento de las acciones de tutela, si bien es cierto la plataforma permite que se continúe 

con la actividad del proceso, esta situación evidencia falta de gestión por parte de la entidad. 

 

Se sugiere dejar constancia (documentar la trazabilidad) de 

las actuaciones realizadas encaminadas a la obtención de 

la información completa para su respectivo cargue en la 

plataforma Siprojweb y así poder dar por terminado el 

proceso: pantallazo de consulta Rama Judicial (fallo), 

solicitud al juzgado del fallo, registrar la notificación del fallo 

emitida por el juzgado.  

 

 

 

 

10. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 

 

En este contexto, la OAJ informó en el seguimiento a tutelas efectuado en el 2020, haber 

presentado al comité de conciliación y defensa judicial en sesión del 14 de mayo, el 

documento denominado “Estudio preliminar de tutelas” que contenía propuestas para la 

prevención el daño antijurídico, documento que una vez ajustado conforme lo ordenado sería 

prestando nuevamente ante este estamento. 

 

De otra parte, anexó el documento “estudio de causas acciones de tutela” el cual contenía   

actividades a desarrollar tales como: 

  

1. Establecer el periodo a analizar el cual debe ser mínimo de un (1) año y máximo de tres 

(3).   

2. Listar las causas que generan daño o mayor número de procesos prejudiciales, 

judiciales, administrativos o constitucionales. Se deberá tener en cuenta todas las 

fuentes de responsabilidad del Estado (actos, contratos, hechos, omisiones y 

operaciones), con ocasión de la gestión administrativa propia de la entidad. 

3. Establecer y analizar la causa. 

4. Identificar la (s) dependencia (s) en donde ocurre la falla. 

5. Determinar la frecuencia o reiteración de las mismas y montos pagados. 

6. Priorizar los casos, tanto en virtud de la cuantía como la frecuencia, para focalizar los 

esfuerzos de la generación de la política de prevención del daño antijurídico. 

7. Determinar los recursos o medios necesarios para mitigar dichas falencias. 

8. Listar las causas que generan daño o mayor número de procesos prejudiciales, 

judiciales, administrativos o constitucionales. Se deberá tener en cuenta todas las 

fuentes de responsabilidad del Estado (actos, contratos, hechos, omisiones y 

operaciones), con ocasión de la gestión administrativa propia de la entidad. 

 

Consultada  la OAJ respecto a las acciones  resultantes del  estudio de causas de tutela  para 

evitar la ocurrencia de daño antijurídico, en su respuesta relacionó como medidas,  actividades 

señaladas en el procedimiento relativas a la actualización del Siprojweb en  materia de tutelas, 

sin que haga referencia a gestiones actualizadas de este estudio, que indiquen avances  en la  

prevención del daño antijurídico, permitiendo la toma de decisiones, la  formulación y 
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seguimiento de políticas en este sentido. 

IV.  RIESGOS 

 

Como parte del seguimiento, se revisaron los riesgos identificados y la eficacia de los controles 

establecidos en el mapa de riesgos del proceso Gestión Jurídica- Representación Judicial en 

acciones de tutela-   encontrando los siguientes riesgos:  

 

Riesgo 1: Vencimiento de términos por omisiones de quienes ejercen la defensa judicial. 

Riesgo 2: Posibilidad de emitir conceptos jurídicos que no cumplen con las normas 

actualizadas. 

Riesgo 3: Posibilidad de gestionar de forma inoportuna el cobro de las acreencias a 

favor de la SED 

Riesgo4: Posibilidad de ejercer en forma inoportuna la defensa de la SED en acciones 

de tutela 

 

En referencia específica al trámite de tutelas y su registro en el Siprojweb, se encontró una 

actividad de control para los riesgos 1 y 4 así:  

 

1. “El o los funcionarios(s) designado(s) por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

diariamente se encarga de la revisión del Sistema de Información de Procesos 

Judiciales (SIPROJ WEB), para constatar que cada una de las actuaciones y estados de 

los procesos sean actualizados correctamente en el sistema. En caso de reportar que 

las piezas procesales y estados no se encuentren actualizados, se requerirá al 

apoderado responsable para que proceda de manera inmediata a realizar las 

actualizaciones pertinentes. Como evidencias de lo actuado se dejarán informes 

mensuales presentados por las firmas de abogados externos y los reportes generados 

por SIPROJ WEB (de las actuaciones procesales presentadas). 

 

Si bien se encuentran identificados riesgos aplicables al trámite de tutelas; éstos no abarcan la 

totalidad de riesgos que acorde con las actividades definidas en el proceso “Representación 

Judicial en Acciones de Tutela.” pueden materializarse, circunstancia que conllevan que no 

puedan ser tratados y controlados preventivamente contingencias que puedan afectar 

proceso. 

 

De otra parte, teniendo en cuenta que la presente verificación puso en evidencia debilidades 

en la actualización y registro del trámite de tutelas en el Siprojweb, surge la necesidad de 

diseñar controles efectivos, con las consiguientes actividades de seguimientos eficaces. 

 

V. CONCLUSIONES  

 

En este acápite es preciso señalar que la revisión a la gestión de la información de tutelas en el 

Siprojweb por parte de la OAJ si bien evidenció aciertos en el desarrollo de las actividades y 

registro la información, también mostró debilidades en su manejo que es preciso dar a conocer 

a la dependencia responsable para que se adopten las medidas oportunas, éstas se detallan 

a continuación: 

 

1. Falencias en el registro oportuno y actualizado de la información en Siprojweb.  
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2. Dilación en la terminación de las acciones de tutela siendo superior a los seis (6) meses, de 

conformidad con lo establecido en la Resolución 104 de 2018. 

 

3. Falencias en el cargue de las piezas procesales mínimas requeridas, los procesos se 

carecen de información necesaria para su seguimiento y estudio. 

 

4. Debilidad en la información que soporta la terminación de las acciones de tutela. 

 

5. Necesidad de avanzar en el desarrollo de las políticas de prevención del daño antijurídico. 

 

6. Debilidades en la identificación de riesgos y diseño de controles que permitan un 

monitoreo eficaz del trámite de tutelas y su adecuado registro en el sistema de información 

Siprojweb. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Fortalecer los controles en el registro oportuno y actualización de la información en el 

Siprojweb, dejando documentada los resultados de los seguimientos efectuados. 

2. Impartir directrices en aquellos casos en que no sea posible la notificación de los fallos, 

dando lineamientos respecto a los documentos que se deben cargar en constancia de 

esta eventualidad. 

3. Fortalecer el proceso de documentación de las actividades realizadas encaminadas al 

cumplimiento de los lineamientos establecidos.  

4. Establecer procesos de control que permitan llevar de manera oportuna el registro en los 

canales de radicación, las acciones de tutela que ingresan a la SED. 

5. Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso” Gestión Jurídica- Representación 

Judicial en acciones de tutela”.  

6. Avance documentado de la aplicación de las actividades propuestas en la 

implementación de políticas y prevención del daño antijurídico en materia de tutelas. 

 

 

VII. FIRMAS 

Informe elaborado por: 

 

 

 

 

AYSA CLARENA VALOYES                                               MARÍA NATALIA CIFUENTES DUSSÁN 

Profesional – Oficina de Control Interno                      Profesional – Oficina de Control Interno 
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